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Purpose of CA Ed.G.E.
To ensure that all children in California public schools:
➝
➝
➝

Receive the highest quality education,
Master the English language,
And have access to high-quality, innovative, and
research-based language programs...

That will prepare students to fully participate in a global
economy!
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El proposito de ED.G.E.
Asegurar de que todos los niños en las escuelas
públicas de California:
➝
➝
➝

Reciban una educación de la más alta calidad
Dominen el idioma inglés
Y tengan acceso a programas de idiomas de
alta calidad, innovadores y basados en la
investigación educativa…

¡Esto preparará a los estudiantes para participar
plenamente en una economía global!
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“

Districts, like TVUSD, are authorized to
establish language acquisition
programs for both native and
non-native English speakers.
Los distritos, como TVUSD, están
autorizados para establecer programas
de adquisición de idiomas para ambos
estudiantes hablantes nativos del inglés
y no nativos del inglés.
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Language
Acquisition
Programs
Programas para la
adquisición de
idiomas
Programs to ensure English is
acquired as rapidly and effectively
as possible and provide instruction
to pupils on the academic content
standards, including ELD standards.

Programas para asegurar que el inglés
se adquiera lo más rápido y
eficazmente posible y proporcionar
instrucción a los estudiantes sobre los
estándares del contenido académico,
incluidos los estándares del Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD)
5

Examples:

Dual
Language
Immersion

Transitional
Bilingual

Language
Acquisition
Programs
Structured
English
Immersion

One Way
Immersion
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Ejemplos:

Transicional
Bilingüe

Inmersión en
dos idiomas

Programas
de
adquisición
de idiomas
Inmersión
estructurada
en inglés

Inmersión
unidireccional
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TVUSD

Currently, TVUSD offers the
following programs:
SEI (Structured English Immersion) -

Designed for ELs

who are new to English or at the early levels of English proficiency at the
secondary level. ELD curriculum and presentation are designed for students
learning English and support grade level academic content.

ELM (English Language Mainstream) -

Designed for ELs

at the elementary level and ELs at the secondary level who have acquired
reasonable fluency in English and are at higher levels of proficiency. It includes
grade level content standards with additional appropriate instruction based on
student need.
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TVUSD

Actualmente, TVUSD ofrece los
siguientes programas:
SEI (Inmersión Estructurada en Inglés) -

Este programa

está diseñado para los estudiantes aprendices de inglés (EL) que son nuevos al
inglés o están en los niveles iniciales de dominio del inglés en el nivel
secundario. El currículo y la presentación del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
están diseñados para que los estudiantes aprendan el inglés y para apoyar con el
contenido académico de nivel de grado.

ELM (Clase Convencional en Inglés) -

Este programa está

diseñado para los estudiantes aprendices de inglés (EL) en el nivel de primaria y
estudiantes EL en el nivel secundario que han adquirido una fluidez razonable
en el inglés y están en niveles más altos de dominio del inglés. Incluye los
estándares de contenido de nivel de grado con instrucción adicional apropiada
basada en la necesidad del estudiante.
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earner Programs

English Learner Programs
Elementary
School
• ELM
• Integrated ELD
• Designated ELD
• ELD provided for
all English
LearnersELPAC Levels 1-4
• Instruction
provided by
credentialed
teacher with EL
Authorization

Middle School
Common Core Discovery Class
●
SEI – Structured English
Immersion
●
Designated ELD Provided
by ELA Specialists
●
ELPAC Levels may
include: 1s, 2s
Communications Class Elective
●
Designated ELD
Instruction Provided by
ELA Specialists
●
ELPAC Levels may
include: 3s, 4s
Integrated Instruction
●
Clustered Students in
Content Subject Area
●
Instruction provided by
classroom credentialed
teacher with EL
Authorization and
supported by ELA
Specialists / aides

High School
• Designated ELD
(SEI, ELM)
• Integrated ELD
• ELD/ELA Courses
• Cluster Classes
• ELD provided for
all English Learners
• ELPAC Levels 1-4
• Instruction
provided by
credentialed
teacher with EL
Authorization
• A-G Pathways /
Summer School

10

Programas para Estudiantes
Aprendices de Inglés

Escuela Primaria
• ELM(Programa
Convencional en
Inglés)

• ELD(Desarrollo del
Idioma Inglés)

Integrado
• ELD Designado
• ELD provisto para
todos los
aprendices de
inglés - Niveles de
ELPAC 1-4
• Instrucción es
proporcionada por
un maestro
acreditado con
autorización EL

Escuela Secundaria
Clase Discovery Plan de Estudios
Central
●
SEI – Programa de
Inmersión Estructurada en
Inglés
●
ELD Designado provisto
por especialistas de ELA
(Artes del Lenguaje Inglés)
●
Los niveles de ELPAC
pueden incluir: 1s, 2s
Clase Electiva Communications
●
ELD Designado provisto
por especialistas de ELA
●
Los niveles de ELPAC
pueden incluir: 3s, 4s
Instrucción Integrada
●
Estudiantes agrupados en
materia de contenido
●
Instrucción proporcionada
por el maestro acreditado
en el salón de clases con
autorización EL y apoyado
por especialistas /
asistentes de ELA

Escuela
Preparatoria
ELD Designado (SEI,
ELM)
• ELD Integrado
• Cursos ELD/ELA
• Clases en grupos
• ELD provisto para
todos los
estudiantes
aprendices de inglés
• Niveles de ELPAC
1-4
• Instrucción
proporcionada por
un maestro
acreditado con
autorización EL
• Vía de requisitos
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Language Acquisition Programs
TVUSD’s plan moving forward...

Programas para la adquisición de
idiomas
El plan de TVUSD…..
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a.
b.
c.

Ed. Code Section 11301

DELAC will be advised on current programs and possibility
of establishing other programs.
ELAC will be advised on current programs at their site and
possibility of establishing other programs.
Stakeholder input will be gathered from each site’s ELAC,
parent advisory meetings, and CAP to determine possibility
of establishing other language acquisition programs.

Código de Educación Sección 11301
a.

b.
c.

Se le informará al DELAC sobre los programas actuales y la
posibilidad de establecer otros programas.
Se le informará al ELAC sobre los programas actuales en su
escuela y la posibilidad de establecer otros programas.
El aporte de las partes interesadas se recopilaran de los ELACs
de cada una de las escuela, las reuniones de asesoramiento
para padres y el CAP para determinar la posibilidad de
establecer otros programas de adquisición de idiomas
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Ed. Code Section 11311

Parent Requests to Establish a Language Acquisition Program
a. Site will keep a record of all requests
b. Site will assist parents clarifying requests
c. Site will keep requests for 3 years
d. When 20 parents of students per grade level or 30 parents
of students at a site have requested a language acquisition
program, the site will notify Kathi Eiseler, principal on
special assignment.

Código de Educación Sección 11311

Peticiones de los padres interesados para establecer un programa de
adquisición de idiomas
a. La escuela mantendrá un registro de todas las peticiones.
b. La escuela le ayudará a los padres a clarificar las peticiones.
c. La escuela mantendrá las peticiones por 3 años.
a. Cuando 20 padres de estudiantes en un nivel de grado o 30 padres
de estudiantes en una escuela hayan solicitado un programa de
adquisición de idiomas, la escuela notificará a Kathi Eiseler,
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Directora en Asignación Especial.

District Response
Once the threshold has been met:
a. Notify all parents, school’s teachers, administrators, and
the ELAC of the request for a language acquisition
program.
b. Identify costs and resources necessary to implement any
new language acquisition program.
c. Within 60 calendar days, district will determine if it is
possible to implement requested program and provide a
written notice to all parents at site.
d. If there is an affirmative decision, the district will create a
reasonable timeline of actions necessary.
e. If there is not a possibility of implementing the program, the
district will provide a written explanation of the reasons.
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Respuesta del distrito

Una vez alcanzado el umbral:
a. Se les notifica a todos los padres, maestros de la
escuela, administradores y al ELAC sobre la petición de
un programa de adquisición de idiomas.
b. Se identifican los costos y recursos necesarios para
implementar un nuevo programa de adquisición de
idiomas.
c. Dentro de 60 días, el distrito determinará si es posible
implementar el programa solicitado y proporcionará una
notificación por escrito a todos los padres de la escuela.
d. Si hay una decisión afirmativa, el distrito creará una línea
de tiempo razonable de acciones necesarias.
a. Si no existe la posibilidad de implementar el programa, el
distrito proporcionará una explicación por escrito de las
razones.
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CA Education
for a
Global Economy (ED.G.E.)
Initiative
It is the law effective July 1, 2018
Any questions, please contact
Kathi Eiseler, POSA for EL
keiseler@tvusd.k12.ca.us

Thank you!

Iniciativa de la Educación en Ca
para una Economía Global (ED.G.E.)
Es la ley vigente el 1 de julio de 2018.

Iniciativa de la educación en
California para una economía
global

Cualquier pregunta, por favor contactar a
Kathi Eiseler, POSA para ELs
keiseler@tvusd.k12.ca.us

¡Gracias!

